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ANEXO I
Plan Regional de Empleo y Garantía de Rentas de Castilla La Mancha
Contratación personas desempleadas y en situación de exclusión social
Convocatoria 2018
NOMBRE Y APELLIDOS
DNI/NIE
FECHA NACIMIENTO
DIRECCIÓN
LOCALIDAD
TELEFÓNO
MAIL

SOLICITA: Participar en el proceso de selección de personal del Plan Extraordinario de Empleo
de Castilla La Mancha 2018.-

Ocupación solicitada (marcar ´X¨)
Nota: Se recuerda que se puede optar sólo por una ocupación
Jardinero/a

Electricista

Barrendero/a

Técnico WEB

Albañiles

Administrativo/a

Animador sociocultural

Documentación que se acompaña (marcar ´X´):












Anexo II Declaración responsable
Fotocopia DNI/NIE de el/la solicitante
Fotocopia Tarjeta Demanda de Empleo debidamente sellada, de el/la solicitante.
Fotocopia Tarjeta/s Demanda de Empleo debidamente sellada, de todos los miembros de
la unidad familiar en desempleo.
Carta de presentación entregada por la Oficina de Empleo, en su caso.
Informe de PERÍODO ININTERRUMPIDO inscrito en situación de desempleo de el/la
solicitante, emitido por la Oficina de Empleo.
Informe de PERÍODOS DE INSCRIPCIÓN, de el/la solicitante, emitido por la Oficina de
Empleo.
Certificado de SITUACIÓN de el/la solicitante sobre su situación actual de cobro o no de
cualquier tipo de prestación, subsidio o ayuda por desempleo, emitido por el SEPE.
Certificado de SITUACIÓN de los miembros de la unidad familiar en desempleo sobre su
situación actual de cobro o no de cualquier tipo de prestación, subsidio o ayuda por
desempleo, emitido por el SEPE.
Fotocopia del Libro de Familia (titulares e hijos a cargo)
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Fotocopia Certificado Registro Parejas de Hecho, en su caso
En caso de divorcio o separación, aportar fotocopia sentencia judicial o cese de la
inscripción en el registro de parejas de hecho.
En caso de viudedad, aportar fotocopia certificado de defunción
Informe de Vida Laboral, en caso de Autónomos
Fotocopia Resolución de Bienestar Social, en caso de personas que hayan atendido a
Dependientes
Fotocopia Certificado/Resolución de reconocimiento de Discapacidad de el/la solicitante,
en su caso
Fotocopia Documentación Víctimas de Violencia de Género, en su caso.
Certificado del centro escolar o documento que acredite estudios hijos (16 -25 años)
Fotocopia Certificado/Resolución de hijos con Discapacidad

Documentación específica para acreditar ocupación solicitada (marcar ´X´):
Fotocopia Contratos de trabajo o Certificados de empresa (trabajadores cuenta ajena)
Fotocopia Modelo 036 Hacienda (autónomos)
Informe Vida Laboral (trabajadores cuenta ajena y autónomos)
Fotocopia Titulación académica o Certificados Profesionales oficiales

Nota: Para acreditar la experiencia laboral deberán presentar obligatoriamente:
-Contratos de trabajo o Certificados de Empresa

+ Informe vida laboral

*Doy mi consentimiento para que se consulten mis datos en relación a la situación personal, familiar o
económica objeto de cumplimiento de requisitos y baremación según las bases de la convocatoria;
inclusive sobre si percibo prestación por desempleo, subsidio o si no percibo nada.
Del mismo modo, aquellas personas pertenecientes a mi unidad familiar relacionadas en el Anexo II
cuyos datos están debidamente cumplimentados y firmado por cada uno de ellos, dan su
consentimiento para que sus datos sobre prestaciones y desempleo sean comprobados.

En Yeles, a _____ de_______________ de 2018
El /la solicitante

Fdo.:
SRA. ALCALDESA DEL AYUNTAMIENTO DE YELES
La presente acción será objeto de cofinanciación mediante el Programa Operativo Regional FSE 2014-2020 de Castilla La Mancha a
través del Eje “Promover la sostenibilidad y la calidad en el empleo y favorecer la movilidad laboral” en un porcentaje máximo del
80% sobre los costes totales de la misma.

